
principios de 1971 había comenzado
a cursar el primer año de periodismo

en la vieja y legendaria “escuelita” de 53 entre 9
y 10, una decrépita y derruida casona cuyos sig-
nos más distintivos eran el abandono y sus cielo-
rrasos reventados por las goteras, y que tenía co-
mo vecinos más ilustres al Teatro Argentino al
frente y a una adusta comisaria al lado. Los cur-
santes de aquel primer año éramos por entonces
una banda variopinta de jovencitos, la mayoría
del interior del país, a la que animaba diversos y
extraños fuegos: algunos cursaban para ocultar
el fracaso en otras carreras, otros para no tener
que regresar a las geografías cuadriculadas y gri-
sáceas de las cuales provenían, unos pocos por-
que no sabían dónde meter sus vidas, y Periodis-
mo ofrecía una pausa hasta que la vida o los dio-
ses les señalaran el lugar adecuado, pero casi la
mitad de este ejército divagante y frágil creía
sentir la vocación, e inclusive dentro de este gru-
po había un pequeño número de fanáticos con-
vencidos de que era el único oficio que existía y
que justificaba el paso por la vida.

Éramos imberbes, soberbios y magníficos.
Éramos crédulos hasta la saciedad, inocentes
hasta el tuétano y tan ignorantes que confundía-

mos información con conocimiento y todos ado-
lecíamos en grado supremo de esa tendencia
fascinante y boba de condensar la compleja rea-
lidad en fórmulas teóricas y epítetos rumbosos.
Éramos jóvenes.

El viento cálido y crudo de la política corría
por aquel país de entonces involucrando a todo
y a todos, y una historia que yacía sepultada en
los pliegues de la lava que los últimos quince
años habían ocultado comenzaba a sacudirse
brutalmente y empezaba a dejar al descubierto
las llagas y las miserias recónditas del “otro”
país, del país que la mayoría de nosotros desco-
nocía, y junto con los estertores y el detritus que
esa realidad producía emergía la “otra” historia,
a la cual desconocíamos. El proceso de concien-
tización de esta nueva realidad fue veloz y en Pe-
riodismo fue más veloz que en el resto del am-
biente universitario de entonces. En poco tiempo
las propuestas y líneas políticas habían copado
las derrengadas salas de la casona de la calle 53,
en poco tiempo aquel grupo abigarrado de pri-
mer año se había separado por ideología y la pa-
labra “militante” devino en un símbolo que di-
bujaba para nosotros un arquetipo, significaba
entrega y abandono de un camino, era asumir
un compromiso colectivo y una aventura indivi-
dual. Casi la mitad de nosotros lo sintió una obli-
gación, el resto lo miró como una extrañeza.

El “Negro” Hugo había cursado tres años de
Filosofía y Letras, pero una crisis lo llevó a aban-
donar las aulas y a mudarse con los petates a Pe-
riodismo. Era lejos el más formado de todos no-
sotros, ya por entonces militaba en el FAEP (Fren-
te de Agrupaciones Eva Perón), una pequeña
agrupación de estudiantes peronistas de izquier-
da, y escapaba a las generales de la ley que caía
sobre el resto de nosotros. Buen lector, atinado
en sus comentarios y dueño de un silencio pro-
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verbial. Fue mi primer amigo en “la casona” y
quien me hizo leer, entre otros, a Cooke y Scala-
brini Ortíz. De la mano de él también me llegó
Rodolfo Walsh.

Una fría mañana de invierno de aquel pri-
mer año nos encontramos en la vereda de la
“escuelita” antes de entrar a cursar, el “Negro”
llevaba un Montgomery marrón y unos pantalo-
nes de corderoy, un libro sobresalía del bolsillo
del abrigo.

-¿Qué estás leyendo?
-¿Quién mató a Rosendo? ¿Lo leíste?
-No. ¿Quién lo escribió?
-Rodolfo Walsh, un periodista.
-No lo conozco. ¿De qué va? ¿Es policial?
-Sos un cordobés bruto. Te lo voy a prestar pero
con una condición…
-¿Cuál?
-Este fin de semana, cuando te vayas a Buenos
Aires, te bajás del ómnibus en Avellaneda, en la
sede de Independiente, y caminás para atrás tres
cuadras, hasta un bar que está en la esquina,
frente a la plaza, se llama “La Real”. Entrás, te
sentás y lo leés ahí. El lunes me contás cómo te
fue y si te gustó te lo regalo. Eso sí, lo tenés que
leer en el bar que te dije, no lo abras antes. Em-
pezá a leerlo una vez que estés sentado ahí. ¿Me
entendiste?

El “Negro” Hugo era uno de los pocos tipos
a los que respetaba en serio, siempre hablaba en
clave, como invocando presupuestos ideológicos
tan irrebatibles como certeros, jamás lo arrebata-
ba el entusiasmo ni la pasión, era dueño de una
cabeza fría, dialoguista y formada en la lógica
del marxismo con el cual “había noviado”, según
él, antes de entender que la razón histórica esta-
ba en el pueblo, no en una fórmula cuyo defec-

to más flagrante era la falta de contingencia y el
desconocimiento de la identidad popular. El res-
peto por el “Negro” y la aventura de una lectu-
ra en un sitio determinado confluyeron a crear
una suerte de misterioso arcano. Por entonces yo
leía denodadamente a Borges y esto me llevó a
creer que el texto y el lugar eran las claves inse-
parables que me develarían un secreto terrible.
Ese sábado por la mañana tomé el ómnibus ha-
cia Avellaneda con el libro dentro de una bolsa y
con la idea certera de que si lo abría antes de lle-
gar a la mesa de ese ignoto bar el misterio desa-
parecería para siempre.

Leí por primera vez ¿Quien mató a Rosendo?
aquel sábado en una mesa de la ya extinta con-
fitería “La Real” de Avellaneda. Aún me veo sen-
tado allí, armando la escena del fusilamiento de
la víctima, las miradas, los gestos, el olor y el es-
truendo de las deflagraciones; aún me veo inten-
tando ubicar al “Griego” Blajaquis muriéndose
sentado entre la pólvora y el olor a moscato y ca-
fé, mientras la sangre le corre generosamente
por el pecho, aún me veo imaginando a Rosen-
do García cruzándose en el medio y diciendo “no
tire Vandor, no tire”, o a Armando Cabo gatillan-
do su enorme Colt .38 con los ojos bien abiertos;
aún veo a los “culatas” sentados al lado de la
puerta disparando sin pausa hacia el grupo y con
los ojos bien cerrados. Aún lo veo a Salara des-
moronándose de su silla, como si no quisiera mo-
rirse; a Rosendo arrastrándose hacia la calle mien-
tras la vida se le iba quedando atrás. Eran las mis-
mas mesas, las mismas sillas y acaso los mismos
mozos los que vivieron y vieron lo que entonces
yo leí como un poseso.

Han pasado más de treinta y cinco años y si-
go viendo entrar a “La Real” a Vandor con sus
muchachos, sentarse y pedir las bebidas; sigo
viendo al “Griego”, sentado en la otra mesa ob-



servando con prudencia a los recién llegados; a
Zalazar imitando a Blajaquis, a los hermanos Vi-
llaflor con el gesto torvo y continuo, viendo las
armas inquietas y aún frías en la cintura de los
que acababan de entrar por la puerta de la calle
Sarmiento. En aquel invierno de 1971 aún que-
daban en la barra, mal disimuladas, las cicatrices
de los balazos, y creí intuir en los gestos de los
dos mozos que había aquella mañana el íntimo
temblor del que vio la muerte y olió la pólvora en
un solo instante. Así imaginé o acaso vi todo es-
to un sábado frío de hace ya casi treinta y seis
años, cuando leí a Walsh por primera vez.

A partir de ¿Quién mató a Rosendo? leí sus
otros textos, también fui al club “Capablanca”,
que no estaba lejos de la “escuelita”, y aceché
varios días con la vana esperanza de conocerlo.
Me invadió la certeza de que el periodismo era
otra cosa, que Operación Masacre si bien no era
el mejor libro del mundo era el más verídico, que
Rodolfo Walsh era el modelo de periodista que
yo quería ser y que el basural de León Suárez no
era un basural sino un infinito paredón nocturno
que se hundía en el olvido y en la mugre. Pero el
que me sacó de este error fue el “Negro” Hugo
que me llevó una tarde de llovizna fina a bordo
de un desvencijado Citroën 2 CV a un escenario
que ya había cambiado por obra del planeamien-
to urbano, y con voz lacónica me dijo: “Acá los
mataron, el basural ya no está pero la memoria
sigue estando”.

Tres años más tarde de la lectura de ¿Quién
mató a Rosendo? decidí presentarme a Walsh,
sabía que estaba en el diario Noticias y conocía
también su práctica laboral gracias a un amigo
que trabajaba con él en el diario. Faltaban sema-
nas para que muriera Perón y ya la historia co-
menzaba a devorarnos a todos. Había pasado
Ezeiza, la pelea con el “viejo” del Primero de

Mayo y lenta e intuitivamente empezábamos a
pensar que todo se desbarrancaba hacia un pre-
cipicio insondable. Con los tres libros de Walsh
en un bolso llegué a la puerta del edificio de la
calle Piedras, subí las escaleras e ingresé a la sa-
la de redacción de la mano del amigo que allí
trabajaba.

-Hasta aquí te acompaño, aquel que está pa-
rado de espaldas es Walsh, andá y hablalo, pero
tené cuidado, es medio neura y no sería raro que
te saque cagando.

Rodolfo Walsh estaba parado al lado de su
escritorio, leyendo unas cuartillas que tenía en
una de sus manos, llevaba un saco de tweed os-
curo y una bufanda escocesa alrededor del cue-
llo. La distancia que nos separaba era de unos
doce metros y el camino estaba despejado. Sólo
se oía el teclear de las máquinas y algún que
otro diálogo deshilachado entre los periodistas
que estaban allí. Lo observé atentamente, veía
parte del armazón del marco de unos volumino-
sos lentes, unos zapatos acordonados de color
marrón y unos pantalones del mismo color extra-
ñamente grandes. Le calculé una estatura media-
na y un cuerpo magro, el cual permanecía inmó-
vil como esperando. Lentamente comencé a
avanzar hacía él, mientras me repetía la presen-
tación que llevaba preparada desde hacía ya más
de diez días.

-Walsh, mucho gusto. Mi nombre es Martín
Malharro y soy estudiante de periodismo de la
Escuela de La Plata. Quería decirle que leí sus li-
bros y que me parecieron muy buenos, especial-
mente Operación Masacre. Me gustaría mucho
invitarlo a tomar un café, aunque la invitación
esconde una trampa: me gustaría que me dé al-



gunos consejos sobre el oficio ya que estoy con
algunas dudas.

Mientras caminaba hacia él la marcha se vol-
vió cada vez más lenta y mis zapatos a cargarse
de plomo. Entre tanto, la estatura del hombre
del saco de tweed comenzaba a crecer desmesu-
radamente, cada vez se tornaba más grande y
cuando estuve a escasos cinco pasos su tamaño
superaba holgadamente los tres metros y seguía
creciendo, era un gigante enorme y el discurso
que traía preparado comenzó a borrarse precipi-
tadamente. Una suerte de vergüenza e impoten-
cia me hizo detener a escasos tres pasos, me
agaché y fingí atarme los cordones, no me atre-
ví a levantar la mirada, supuse que su estatura ya
debía estar tocando el cielorraso. Di media vuel-
ta y prolijamente envuelto en el pudor que me
embargaba me encaminé hacia la salida. En una
mesa de un café vecino a Noticias me dije todos
los insultos hirientes que conocía. Esta fue la úni-
ca y última vez que lo vi.

Pocos años después, ya en el exilio, supe que
en una calle de Constitución le habían armado
una encerrona y lo habían matado, pensé enton-
ces que había muerto el mejor periodista del
mundo y al cual casi llegué a conocer. En 1996 le
conté a Miguel Bonaso la anécdota y él me sacó
de la única duda que me había quedado aquella
tarde en la que fui a Noticias:

-¿Gigante? Medía aproximadamente un me-
tro sesenta y cinco, sesenta y ocho. No más. Tal
vez lo que viste fue la otra estatura que Rodolfo
tenía.


